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1. OBJETIVOS. 

El Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, aprobado por el Ministerio de 
Educación y Ciencia (MEC) y que establece la estructura y las enseñanzas mínimas de 

Bachillerato como consecuencia de la implantación de la Ley Orgánica de Educación 
(LOE), ha sido desarrollado en la Comunidad Autónoma de Andalucía por el Decreto 

416/2008, de 22 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes al Bachillerato, y por la Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se 
desarrolla el currículo de Bachillerato para esta comunidad.  

 
En la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su artículo 33, se 

establecen los siguientes objetivos. 
 
1. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española 
así como por los derechos humanos, que fomenten la corresponsabilidad en la 

construcción de una sociedad justa y equitativa. 
 
2. Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

 
3. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la 

igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad. 
 
4. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 

para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 
personal. 

 
5. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, 

la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.  

 
6. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

 
7. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 
8. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 
forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.  

 

9. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

 
10. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 

los métodos científicos. 

 
11. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el 

cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto 
hacia el medio ambiente. 



 
12. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

 
13. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 
 
14. Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. 
 

15. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

2. CONTENIDOS.  

 Los contenidos se organizan en torno a varios núcleos temáticos: 

BLOQUE I. ESTUDIO Y ESTRUCTURA DE LA TIERRA 

Unidad 1. La investigación científica de nuestro planeta. 
Unidad 2. Métodos de estudio de la estructura interna de la Tierra. 
Unidad 3. Dinámica litosférica.  

 
BLOQUE II. MANIFESTACIONES DE LA DINÁMICA LITOSFÉRICA 

Unidad 4, Cristalización y ambientes petrogenéticos. 
Unidad 5. Magmatismo y metamorfismo.          
Unidad 6. Sedimentación y meteorización. 

 
BLOQUE III. LOS SERES VIVOS 

Unidad 7. Características generales de los seres vivos. 
Unidad 8. Diversidad y clasificación de los seres vivos. 
Unidad 9. Formas de organización de los seres vivos.  

 
BLOQUE IV. EL REINO PLANTAS 

Unidad 10. La nutrición en plantas.  
Unidad 11. La relación en plantas.  
Unidad 12. La reproducción en plantas. 

 
BLOQUE V. EL REINO ANIMALES               

Unidad 13. La nutrición en los animales.  
Unidad 14. Transporte y excreción en los animales.         
Unidad 15. Regulación y coordinación en los animales.  
Unidad 16. La reproducción en los animales. 

 

3. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 Los contenidos citados anteriormente se organizarán a lo largo del curso 
de la siguiente forma: 

1ª Evaluación 

Unidad 7. Características generales de los seres vivos. 
Unidad 8. Diversidad y clasificación de los seres vivos. 
Unidad 9. Formas de organización de los seres vivos.  
Unidad 10. La nutrición en plantas.  



Unidad 11. La relación en plantas.  
Unidad 12. La reproducción en plantas. 
 

2ª Evaluación 

Unidad 13. La nutrición en los animales.  
Unidad 14. Transporte y excreción en los animales.         
Unidad 15. Regulación y coordinación en los animales.  
Unidad 16. La reproducción en los animales. 
Unidad 1. La investigación científica de nuestro planeta. 
Unidad 2. Métodos de estudio de la estructura interna de la Tierra. 

 

3ªEvaluación 

Unidad 3. Dinámica litosférica.  
Unidad 4, Cristalización y ambientes petrogenéticos. 
Unidad 5. Magmatismo y metamorfismo. 
Unidad 6. Sedimentación y meteorización. 

 

4. METODOLOGÍA 

 Dadas las características del curso de 1º de Bachillerato, que cuenta con una 

programación muy densa en contenidos, se ha diseñado una metodología que permita 
obtener un máximo rendimiento de las clases. Así, basándose en el libro de texto que se 
cita en el siguiente apartado, el profesor expondrá y explicará en clase los conceptos 

básicos de cada unidad, prestando especial atención a aquellos que por su novedad o 
complejidad puedan entrañar mayor dificultad para el alumno. Como apoyo a las 

explicaciones el profesor empleará material adicional en forma de diapositivas o 
transparencias, que posteriormente serán facilitados a los alumnos para optimizar su 
trabajo. 

A lo largo de la unidad, los alumnos realizarán ejercicios sobre los conceptos 
tratados en los que deban razonar sobre los mismos y/o los empleen para interpretar o 

elaborar diseños experimentales sencillos. Se pretende de este modo ejercitar al alumno 
en el manejo de tales conceptos y del empleo del método científico, mejorando de este 
modo su comprensión. 

Son de gran importancia los trabajos monográficos de investigación realizados en 
grupo y de carácter multidisciplinar. 

Aunque muy limitados por la escasez de tiempo, también se prevé la realización 
de prácticas que se consideran de gran utilidad para potenciar la comprensión de 
conceptos claves.  

Como principio general la metodología a seguir en 1º de Bachillerato se adecuará 
a los siguientes puntos:  

 
1. Facilitar el trabajo autónomo y en equipo del alumno. 
 

2. Potenciar las técnicas de indagación e investigación y las aplicaciones y 
transferencias de lo aprendido a la vida real.  

 



3. Se debe resaltar el carácter empírico y predominantemente experimental de la 
Biología y la Geología, y se ha de favorecer su familiarización con las 
características de la investigación científica y de su aplicación a la resolución de 

problemas concretos.  
 

4. Es fundamental mostrar al alumno/a los usos aplicados de estas ciencias, es decir, 
ahondar en sus implicaciones sociales y tecnológicas. 

 

5. El avance en los contenidos se realizará siguiendo una lógica coherente, por lo que 
se han estructurado grandes bloques de contenidos que avanzan progresivamente en 

cuanto a complejidad.  
 
 En el bloque dedicado a la biología, los contenidos se estructuran en torno al estudio 

de las características y diversidad de seres vivos, para desembocar en el estudio 
pormenorizado del Reino Animal y el Reino Plantas.  

 
   El bloque geológico se dedica a la descripción de procesos internos 
fundamentalmente, para explicar algunos procesos geológicos externos (meteorización). 

 
BLOQUE BIOLÓGICO 

BLOQUE III. LOS SERES VIVOS. 
BLOQUE IV. EL REINO PLANTAS. 
BLOQUE V. EL REINO ANIMALES.     

           
BLOQUE GEOLÓGICO 

BLOQUE I. ESTUDIO Y ESTRUCTURA DE LA TIERRA. 

BLOQUE II. MANIFESTACIONES DE LA DINÁMICA LITOSFÉRICA. 
 

 
6. Establecimiento de relaciones con otras ramas de la Ciencia, a fin de proporcionar a 

los alumnos una visión más global de la materia y hacerles comprender, al mismo 

tiempo, que la Biología es una disciplina cambiante y dinámica, sometida a continua 
revisión, cuyas posibilidades de aplicación a la vida cotidiana son muy variadas. 

 

5. CRITERIOS, ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y 

RECUPERACIÓN 

Criterios de evaluación generales 

 Los criterios de evaluación que serán considerados a la hora de valorar el grado de 

consecución de los objetivos se expresan a continuación en forma de capacidades que el 
alumno deberá alcanzar. 

 

1. Aplicar las estrategias propias del trabajo científico para la resolución de problemas. 
 

2. Utilizar las principales teorías sobre el origen y evolución de la Tierra para explicar 
sus características geológicas. 

 



3. Aplicar la teoría de la tectónica de placas a diversas situaciones, siendo conscientes 
de su valor como teoría de síntesis de amplio poder explicativo, aunque conociendo 
sus limitaciones y su campo de aplicación. 

 
4. Aplicar los métodos de datación y ordenación cronológica a la reconstrucción de la 

historia de la Tierra y de la vida, siendo conscientes de las dificultades que 
históricamente han existido para conocer la edad de la Tierra y la evolución de la 
vida. 

 
5. Conocer las aportaciones de la reproducción sexual con respecto a la asexual y 

explicar algunas aplicaciones prácticas que se derivan de la comprensión del 
proceso reproductor en los seres vivos. 

 

6. Conocer las teorías sobre la evolución de los seres vivos y utilizarlas para explicar la 
diversidad actual de los organismos así como la historia de la vida en nuestro 

planeta. 
 
7. Explicar los mecanismos básicos que inciden en la nutrición, relacionando dicho 

proceso con la presencia de determinadas estructuras que lo hacen posible. 
 

8. Explicar el mantenimiento de las constantes vitales de los organismos a partir de la 
comprensión de los sistemas de coordinación, indicando algunas aplicaciones en la 
agricultura y en la medicina. 

 
9. Explicar el carácter provisional de las teorías científicas, indicando el peso de las 

razones extracientíficas en el mantenimiento de algunas de estas concepciones. 

 
10. Diseñar y realizar pequeñas investigaciones, utilizando algunos procedimientos del 

trabajo científico: planteamiento preciso del problema, formulación de hipótesis 
contrastables, diseño y realización de experiencias y análisis y comunicación de los 
resultados. 

 
11. Contrastar diferentes fuentes de información y elaborar informes relacionados con 

problemas geológicos y biológicos socialmente relevantes. 

 

Estrategias y procedimientos de Evaluación 

1. En cada periodo de evaluación se realizarán 2 o 3 pruebas escritas, puntuables de 0 a 
10. 

2. La nota de la evaluación corresponderá a una media ponderada de las  pruebas. Para 
superar la evaluación, todas las notas deben ser superiores o iguales a 5. 

3. La calificación de la evaluación vendrá determinada por: 

- La nota obtenida en las pruebas escritas 80%. 

- La nota obtenida por la realización del trabajo de casa/clase 15%. 

- La asistencia y el comportamiento de clase 5%.  



4. Los alumnos que falten más de un 25% del total de horas lectivas de cada 
evaluación de forma injustificada, obtendrán automáticamente una calificación 
negativa en dicha evaluación. 

5. Solamente se admitirán como faltas justificadas aquéllas que estén argumentadas 
por personal médico, etc., y siempre que se presente dicha justificación por escrito, 

y con fecha y hora de asistencia médica, citación judicial, etc. 

6. Los alumnos que obtengan una calificación negativa en la evaluación ordinaria 
realizarán un control de recuperación escrito de toda la materia de la evaluación, así 

como las actividades, ejercicios, etc. que el profesor crea conveniente. 

7. La falta justificada a cualquier convocatoria de control escrito, dará derecho al 

alumno a realizarlo en una fecha posterior, decidida por el profesor, y previa 
comunicación al alumno/a.  

8. Si la falta a la convocatoria del control escrito no está debidamente justificada, el 

alumno no tendrá derecho a realizar el control. 

9. La calificación final de la asignatura corresponderá a la media de las calificaciones 

obtenidas en los 3 periodos de evaluación, siempre que todas ellas sean positivas. 

10. A final de curso se realizará un ejercicio escrito de recuperación para aquellos 
alumnos que tengan una o más evaluaciones calificadas negativamente. 

11. Los alumnos que tras la realización de este último ejercicio escrito no hayan 
superado positivamente todas las evaluaciones del curso, deberán realizar un 

examen global de toda la materia de la asignatura en la convocatoria de Septiembre. 

 

6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 En 1º de Bachillerato se ha seleccionado el libro “Biología y Geología” de la 
editorial Oxford. Nueva Exedra.  

 Además de este libro, se emplearán otros materiales y recursos didácticos de 

apoyo, tales como proyección de diapositivas, transparencias, fotocopias, visualización 
de videos, uso de Internet, artículos de actualidad en revistas o periódicos, y todos 

aquellos materiales disponibles en el departamento para el desarrollo de algunas 
prácticas de laboratorio sencillas. 

 

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 Para conseguir una enseñanza eficaz es necesario adaptar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje a las características personales de los alumnos y alumnas.  

 Por ello es necesario personalizar en cierto modo la metodología y los niveles de 
exigencia. Esta adecuación a las características individuales y del grupo constituye uno 

de los retos más difíciles del profesorado. Los materiales curriculares empleados 
atienden adecuadamente a esta necesidad proponiendo actividades de refuerzo para 

consolidar aprendizajes, y actividades de ampliación para los alumnos más capaces, que 
también requieren un ritmo propio. 

  

 



8. PROCEDIMIENTOS PARA INCORPORAR LOS TEMAS 

TRANSVERSALES. 

 Las características del conjunto de contenidos correspondiente al currículo de la 

programación se prestan al tratamiento especial de determinados temas transversales.  

Además del conocimiento científico, hay otros contenidos educativos imprescindibles 

en su formación como ciudadano: la educación para la paz, para la salud, la ambiental, 
la del consumidor, la vial, todos ellos de carácter transversal y que pueden ser 
desarrollados muy especialmente en la materia de Biología y Geología. Su tratamiento 

metodológico estará condicionado por su inclusión en las respectivas unidades 
didácticas.  

 
1. Educación moral y cívica. El estudio de la Biología y la Geología contribuye a 

desarrollar el rigor en los razonamientos y la flexibilidad para mantener o modificar 

los enfoques personales de los temas; también permite ejercitar la constancia y el 
orden para buscar soluciones a diversos problemas. Para abordar este tema, se han 

diseñado actividades relacionadas con problemas actuales y de la realidad cotidiana 
del alumnado que favorecen la capacidad crítica y autocrítica. 

 

2. Educación del consumidor. La Educación del consumidor permite una relación 
adecuada entre la persona y los objetos para la satisfacción de las necesidades 

humanas y la realización personal. Para abordar el tema, se han diseñado actividades 
basadas en la interpretación de datos relacionados con los recursos económicos y 
sociales. 

 

3. Educación para la paz. La paz implica armonía en la vida personal y en las 
relaciones sociales. Para desarrollar este tema en el material, se han diseñado 

actividades de grupo que favorezcan la colaboración y el respeto hacia los demás 
miembros del equipo, y actividades que impliquen el análisis de datos en problemas 

relacionados con el entorno social para fomentar la capacidad crítica y el espíritu de 
tolerancia. 

 

4. Educación para la salud. La salud está relacionada con el bienestar físico y 
psíquico. El material de Biología y Geología se relaciona estrechamente con este 

tema. En cada una de las unidades que abordan aspectos relacionados con los 
aparatos y órganos del ser humano, se plantean actividades que permiten analizar el 
cuidado o no de los mismos y favorecer el mantenimiento de la salud y la forma 

física. 
 

5. Educación sexual. Está íntimamente relacionada con la educación de la afectividad y 
contribuye a la formación general que permite el desarrollo integral de la persona. 
Dado que una parte de los contenidos está dedicada al tratamiento de la reproducción, 

este tema cobra especial importancia en el material de Biología y Geología. 
 

6. Educación ambiental. En la Conferencia Intergubernamental de Educación 
ambiental, celebrada en 1977 en Tbilisi (URSS en ese momento), se definió la 
Educación ambiental en los siguientes términos: 

El proceso a través del cual se aclaran los conceptos sobre los procesos que suceden en 
el entramado de la Naturaleza, se facilitan la comprensión y valoración del impacto de 

las relaciones entre el hombre, su cultura y los procesos naturales, y, sobre todo, se 



alienta un cambio de valores, actitudes y hábitos que permitan la elaboración de un 
código de conducta con respecto a las cuestiones relacionadas con el medio ambiente. 

 

Para facilitar la consecución de este aspecto de la educación, se han elaborado 
actividades encaminadas a la defensa del medio natural, de observación del entorno, de 

obtención de datos mediante tablas, gráficos..., que faculten para analizar e interpretar 
el medio ambiente. 

 

7. Educación vial. El uso de materiales provenientes de la naturaleza (rocas y 
minerales) en la construcción de grandes infraestructuras viarias, utilizadas 

diariamente por los alumnos, puede ser utilizado para destacar la necesidad de 
observar una conducta respetuosa cuando se circula o se conduce. 

 


